
 

 

El autor de la astrofotografía (fotografía o vídeo) declara, asegura y confirma a Global 

Astronomía S.L.L. lo siguiente: 

1- Qué es mayor de edad 

2- Qué sus datos identificativos son ciertos y verificables 

3- Qué la información que acompaña a la astrofotografía (fotografía o vídeo) que nos 

facilita es cierta. 

4- La astrofotografía (fotografía o vídeo) debe ir acompañada de una ficha técnica. 

5- Qué en el caso de enviar fotografías o videos en el que aparezcan personas. Éstos han 

sido elaborados con el consentimiento de todas las personas que aparecen en ellos, y 

que dichas personas son mayores de edad y dan su consentimiento y aceptan las 

consecuencias de la publicación de la astrofotografía (fotografía, audios o vídeos). 

6- Qué en caso de enviar fotografías o vídeos en que aparezcan menores de edad, éstos 

han sido elaborados con el consentimiento de ambos padres o tutores legales del 

menor, y que dichas personas son mayores de edad y dan su consentimiento y aceptan 

las consecuencias de la publicación de la astrofotografía (fotografía, audios o vídeos).  

7- Qué cede a título gratuito a Global Astronomía S.L.L. los derechos de reproducción, 

distribución, y comunicación pública en todas las modalidades posibles de la 

astrofotografía (fotografía o vídeos), para todo el mundo, a través de las redes sociales 

que Global Astronomía y la revista Astronomía Magazine utilizan como canales de 

difusión de sus propios contenidos.  

El Usuario se hace responsable de esas manifestaciones y, en consecuencia, mantendrá 

indemne a Global Astronomía S.L.L. por el incumplimiento de las citadas normas. 

A su vez Global Astronomía S.L.L. se reserva el derecho de decidir sobre la publicación de la 

astrofotografía (fotografía o vídeo).  

Global Astronomía S.L.L. valorará la idoneidad de la astrofotografía (fotografía o vídeo), a 

efectos de su publicación y podrá adaptarlo tecnológicamente, fragmentarlo y adecuarlo al 

formato idóneo para su publicación en la web y para la difusión en la red social pertinente, si 

así lo considera oportuno. En este caso, siempre se mantendrá informado al autor, que deberá 

aceptar las modificaciones realizadas para su publicación, en caso contrario no se publicará. 

La publicación de la astrofotografía (fotografía o vídeo) siempre se realizará mencionando el 

nombre del autor y en la medida de lo posible, las características técnicas utilizadas en la toma 

de la astrofotografía (fotografía o video). 


